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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
 Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. 

LOGRO 
 Reconoce las clases de novela y los elementos básicos gramaticales del español 
incluyéndolos en sus creaciones literarias. 

COMPETENCIA Analizo las relaciones entre los elementos gramaticales y clases de novela literaria 
teniendo en cuenta la producción escrita en mi contexto sociocultural. 

OBJETIVO Comprendo la estructura interna de una novela e incluyo las características vistas en 
textos literarios creativos y personales 

CONCEPTO Diversidad-relación-cambio  EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
La novela FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
viernes, 29 de mayo de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

3 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

FUERTE 

  Servicio:  El valor del servicio habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la vida más 
placentera a los demás. María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el 
primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Por 
eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 
queremos ser SERVICIALES como Tú. 

 Fuerte:  La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los 
obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. María, nuestra Buena Madre, fue 
siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino de espíritu. Durante 
toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 
presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, 
después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. Pero 
sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los 
discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser 
HUMILDES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA LA NOVELA 

INTRODUCCIÓN 
 “Dentro de los diferentes tipos de textos orales y escritos que producimos, la narración es, sin duda, uno de 
los más importantes, pues está muy presente en nuestra vida cotidiana: desde el relato de una simple 
anécdota, pasando por escribirle un correo electrónico a un amigo sobre hechos que nos suceden, hasta la 
lectura de una noticia en un periódico; de esta forma, se convierte en la forma textual más utilizada, porque 
lo habitual en nuestra vida diaria es contar cosas. También, conviene tener claro que la narración no excluye 
la presencia de otros tipos de texto, de hecho, es muy frecuente que aparezcan diálogos o descripciones, que 
aportan información más detallada y que enriquecen el texto narrativo en cuestión”1 

 

1. ¿QUÉ ES LA NOVELA? 
 

 Texto narrativo  
 Es extensa 
 De ficción, aunque puede ser real 
 Relata una serie de hechos  
 Junto con la crónica y el cuento, uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa 

2. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA NOVELA 
 Tienen una trama compleja (la historia muchas veces se vuelve larga y pasan 

muchas cosas) 

 Hay muchos personajes con características diferentes. (Principales, secundarios y 
de relleno) 

 Puede estar narrada desde diferentes puntos de vista  

 Por lo general la novela se divide en capítulos 

 La novela puede tener un sinfín de estructuras posibles, no necesariamente cumple 
con el típico: inicio nudo y desenlace. Incluso hay novelas que empiezan por el final.  

 
1 Fuente: Tomado de: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/25982/mod_resource/content/0/Unidad_3/Web_Texto_Narrativo/introduccin.html 
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 Existe un ambiente: el lugar donde están los personajes, y por lo general una epoca: 
es decir el tiempo en la cual se desarrolla la historia  

3. EL NARRADOR Y SUS CLASES 

El narrador es quien nos introduce a los hechos y nos conduce a través del texto (no confundir con el autor de la novela) 
Existen varios tipos de narrador con diferentes características, por lo general en la novela los narradores más usados 
han sido: 

 Narrador en primera persona: Cuando el personaje narra su propia la historia. (El protagonista es el narrador.) 
 Narrador en tercera persona: el narrador cuenta la historia y conoce los detalles de todo lo que paso y de los 

personajes. 
4. MANEJO DEL TIEMPO EN LA NOVELA 

 
En una novela se puede narrar la historia de forma lineal:  inicio – nudo – desenlace, o se puede utilizar recursos 
que nos permita conocer hechos DEL PASADO o DEL FUTURO, existen dos recursos: 
 
1. ANALEPSIS: Interrumpe la narración para contar o explicar acciones del pasado.  
2. PROLEPSIS: Interrumpe la narración para contar una acción del futuro.  

 
5. CLASES DE NOVELAS 

 
 “Novela de aventuras. En donde se cuenta desde inicio hasta fin un viaje o un recorrido vital de un personaje, 

que al volver ya no es el mismo que partió. 
 Novela de ciencia ficción. Aquellas en que se exploran las posibilidades de impacto de la tecnología y el 

conocimiento científico en la vida de los seres humanos. 
 Novela policial. Sus relatos tienen que ver con el esclarecimiento de un crimen cometido y sus protagonistas 

tienden a ser oficiales de policía, detectives o agentes de la ley. 
 Novela romántica. Cuenta historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas o eróticas de sus 

personajes. 
 Novela de terror. Plantea relatos aterradores, con presencia de monstruos y entidades sobrenaturales 

misteriosas, que causan miedo o tensión al lector. 
 Novela realista. Lo contrario a la fantástica, ofrece relatos ambientados en el mundo real, sin atributos 

mágicos ni sobrenaturales. 
 Novela psicológica. Aquellas que se adentran en las reflexiones, sentimientos y el mundo interior de los 

personajes, más que en los eventos ocurridos.2 
 

 
2 Fuente: https://concepto.de/novela/ 
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EJEMPLOS 
 

 Fragmento de la novela: “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analepsis: Veamos un ejemplo. En el siguiente fragmento, extraído del relato Mi Cristina, de Mercé Rodoreda, el 
narrador, un marinero, interrumpe el relato de su naufragio para explicar una experiencia vivida años antes: El mar 
entero era un gemido y una ráfaga y volantes de olas y yo atrapado y arrojado, y atrapado, escupido y engullido y 
abrazado a mi tabla. Todo estaba negro…preferí no pensar, pues me acordé de lo que mi madre me había dicho en su 
lecho de muerte. Yo estaba a su lado, muy triste, y mi madre, que se ahogaba, tuvo fuerzas para levantarse de medio 
cuerpo para arriba y con el brazo largo, largo y seco como un mango de escoba, me pegó un tremendo guantazo y me 
gritó, aunque apenas se la entendía: ¡no pienses! Y murió.3 
 

 prolepsis: “Veamos un ejemplo. En el inicio de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, el narrador 
anticipa qué le sucederá a uno de los personajes: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era 
entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas claras y diáfanas 
que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. [...] 

Vemos cómo el narrador salta al futuro para explicar dónde estará el personaje años después, y en qué pensará estando 
allí, y luego regresa al momento en que, de niño, vivía con su padre.4 

 

 
3 Fuente: https://www.tallerdeescritores.com/la-analepsis 
4 Fuente: https://www.tallerdeescritores.com/la-prolepsis 
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                     Narrador en primera persona (protagonista): 

yo estaba viendo televisión en mi casa mientras recordaba lo que la maestra me había dicho la mañana anterior. Mi 
mente no paraba de pensar, sabía que tenía que ponerme a hacer la tarea. No dude más y corrí a la habitación para 
empezar los deberes y así dejar mi conciencia tranquila. 

Narrador en tercera persona (narrador omnisciente): 

Juan estaba viendo televisión en su casa mientras recordaba lo que la maestra le había dicho la mañana anterior. Su 
mente no paraba de pensar, sabía que tenía que ponerse a hacer la tarea. No dudó más y corrió a la habitación para 
empezar los deberes y así dejar su conciencia tranquila. 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

 Ingresa al siguiente link acerca de lectura y comprensión de novelas: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/es/node/91554 

 Desarrolla la Actividad 2: Leyendo una novela corta completa el cuadro teniendo en cuenta el anexo  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Recuerda que al momento de escribir un texto narrativo como un cuento o una novela es esencial que tengas 
presente sus elementos más importantes, para esto te doy las siguientes claves:  

1. Empieza con el título pues este te dará el punto de partida y la base para la historia 
2. Teniendo en cuenta el título inventa los personajes establece un numero de mínimo 1 máximo 3  
3. Tanto la época como el ambiente son aquellos factores que le dan vida a la historia sitúalos teniendo 

en cuenta si te basarás en el pasado, presente o futuro.  

¿Cómo analizar una novela? Para realizar el análisis de una novela se deben cumplir una serie de pasos: 

1. Realiza una investigación sobre quien es el autor 
2. Que tema maneja la novela 
3. Un resumen es necesario 
4. Enumerar los personajes y su función  
5. Juicio de valor personal ¿Qué opinas sobre esta novela? 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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Si dejas que la enfermedad te supere, no habrá medicación que te dé la cura.  
LA PREVENCIÓN ESTA EN TUS MANOS 

 


